
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de marzo de 2019 
 
 
Estimado/a inversor/a: 
 
Modificaciones importantes relativas a su inversión con Columbia Threadneedle Investments – no 
se requiere tomar ninguna medida 
 
En su calidad de accionista en uno o varios de los fondos que se enumeran a continuación, deseamos 
informarle de las modificaciones que vamos a realizar en los Fondos. 
 

• Threadneedle Asia Fund 

• Threadneedle China Opportunities Fund 

• Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 
 

¿Qué cambiará? 
En la actualidad, los Fondos están gestionados por Threadneedle Asset Management Limited (TAML), 
el gestor de inversiones. Con efecto a partir del 21 de mayo de 2019, se modificará la gestión de 
inversiones de los Fondos: 
 

• Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities Fund (Cogestión) 
Por lo que respecta a los fondos Threadneedle Asia Fund y Threadneedle China Opportunities 
Fund, TAML delegará parte de sus decisiones de inversión en Threadneedle Investments 
Singapore (Pte.) Limited (TIS). 
 
TIS es un gestor de inversiones con sede en Asia que pertenece al grupo de sociedades de 
Columbia Threadneedle. Los fondos aprovecharán la capacidad de análisis adicional de un equipo 
basado en Singapur para complementar nuestra sólida base de análisis en el Reino Unido, y los 
gestores de fondos en Singapur también podrán adoptar decisiones de inversión relativas al 
Fondo. 
 
El Fondo se beneficiará de las competencias de expertos locales, así como de las aportaciones de 
un experimentado equipo de inversión con sede el Reino Unido. 

 

• Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 
Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) se convertirá en el gestor de inversiones 
del Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. En la actualidad, el Fondo aprovecha la 
capacidad de análisis, así como el asesoramiento y las recomendaciones en materia de inversión 
del amplio equipo de inversión con sede en Estados Unidos de Columbia Management Investment 
Advisers, LLC (CMIA). Tras este cambio, CMIA se responsabilizará de las decisiones de gestión de 
inversiones relativas al Fondo. 
 

 

Dirija su respuesta a: 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Reino Unido 

Tel.: 0800 953 0134* 

 +352 46 40 10 7020* 

 

columbiathreadneedle.com 

 

 



Threadneedle Investment Services Limited (TISL), n.º de registro 3701768. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera 

(FCA). Sociedad registrada en Inglaterra y Gales. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. 

 

CMIA es un gestor de inversiones con sede en Estados Unidos que pertenece al grupo de 
sociedades de Columbia Threadneedle. De cara al futuro, la toma de decisiones de inversión se 
delegará en CMIA y, por consiguiente, el Fondo seguirá beneficiándose de la pericia y la 
experiencia de este amplio equipo de gestión de fondos radicado en Estados Unidos.  TAML 
seguirá proporcionando asesoramiento y recomendaciones de inversión en relación con el Fondo. 

 
¿Cómo repercutirá esto en mis inversiones? 
El valor de sus inversiones y el número de acciones que mantiene no se verán afectados, y no se 
modificarán ni el objetivo ni la política de inversión del Fondo como resultado de estas disposiciones. 
 
TAML seguirá siendo responsable de las actividades de CMIA y TIS en el marco de la prestación de 
servicios al Fondo. 
 
¿Tengo que adoptar alguna medida? 
No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de esta modificación. 
 
¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la modificación? 
Si no está de acuerdo con este cambio, puede solicitar el reembolso de sus acciones o puede canjear 
gratuitamente su inversión por una inversión en otro fondo de Threadneedle. 
 
En caso de que decida solicitar el reembolso o el canje de sus acciones, la operación podrá recibir el 
tratamiento de una transmisión a efectos del impuesto sobre las plusvalías. 
 
Puede consultar los detalles de nuestra gama completa de fondos en los folletos que están disponibles 
en columbiathreadneedle.com. 
 
¿Habrá consecuencias tributarias? 
Es posible que afronte consecuencias fiscales, en función de sus circunstancias individuales. No 
podemos prestarle asesoramiento tributario, por lo que, antes de tomar una decisión, le aconsejamos 
que recabe asesoramiento fiscal sobre las posibles consecuencias tributarias. 
 
Información adicional 
Puede obtener más información, incluida una serie de preguntas y respuestas, en 
columbiathreadneedle.com/changes. 
 
Si alberga dudas respecto a las consecuencias de su inversión y las medidas que deberá tomar, 
póngase en contacto con su asesor financiero. 
 
En caso de duda sobre el contenido de esta correspondencia o si tiene más preguntas o desea obtener 
una copia de las Preguntas y respuestas, puede llamarnos al teléfono +352 46 40 10 7020*. Nuestro 
equipo estará disponible de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas (horario del Reino 
Unido). 
 
Atentamente, 
 

 
 

Gary Collins, Director de Distribución, EMEA y America Latina 

En nombre y representación de 

Threadneedle Investment Services Limited 
 
* Las llamadas podrán ser grabadas. 

 


